
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°3: “Mi casita”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 31 de  agosto : Reconocimiento del texto. Martes  01 de septiembre : Trabajo en libro de 

Grafomotricidad. 

Cuente que escucharán un poema muy bonito y que 

la autor de este poema es desconocido, por eso se 

dice que es anónimo.  

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  
https://youtu.be/HHm4NbjlL48 ) 
 

y pregunte ¿de qué cree que se trata el texto?, 

realizando predicciones (predecir es pensar lo que 

puede pasar) del contenido a partir de la imagen y el 

título.  

 

Presente la dirección de la lectura: punto azul en la 

esquina izquierda superior y un punto rojo en la esquina 

derecha inferior, explicando que la lectura va de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (se deja 

imagen de referencia) 

 

 Primero el adulto lee sólo, preocupándose de la 

pronunciación de las palabras, apuntando el 

título y cada verso. 

 Revise las predicciones hechas al principio, si se 

cumplieron o no.  

 Haga preguntas referidas al texto: ¿cómo es la 

casita?, ¿qué tiene la casita?, ¿quiénes vivirán 

en ella?, etc.  

 Dialoguen acerca de su casa: ¿cómo es tù 

casa?, ¿qué es lo que más te gusta de ella?, 

¿cuál es tu espacio favorito?, etc.  

 Luego realice lectura con apoyo: usted lee 

cada verso y el niño o la niña va repitiendo.  

El segundo día está destinado al trabajo en el 

libro de Grafomotricidad. 

 En el libro de Grafomotricidad trabajaremos 

en la página 21 

Instrucciones de trabajo: 

Dependiendo de los materiales que tengan 

en el hogar, pueden elegir el que quiera el 

niño o la niña.  

 

Colorea la polera con tus colores favoritos, 

puedes ocupar lápices de colores, de cera 

o plumones (pero ten cuidado con romper 

la hoja con los plumones) 

 

 
 

(Imágenes de referencia.)  
 

Importante: Procure que el niño o la niña realice 

la actividad de manera autónoma, sin la 

intervención del adulto en sus creaciones, 

recuerde que esto es parte de su proceso de 

aprendizaje y desarrollo de la motricidad fina, a 

su vez incentive el cuidado y limpieza del 

material (libro)  

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

https://youtu.be/HHm4NbjlL48


Miércoles 02 de septiembre: Conciencia fonológica. Jueves 03 de septiembre: Memorización 

autónoma  

El tercer día está destinado a trabajar en la conciencia 

fonologica: palabras. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  
https://youtu.be/HHm4NbjlL48 ) 

 Pregunte cómo se llama el tipo de texto (poema) 

 Recuerde el título y el contenido del poema. 

 Recuerden donde se ubica el título y el cuerpo del 

poema. 

 Realice lectura con apoyo: usted lee cada verso y 

el niño o la niña va repitiendo.  

 Recuerden el concepto de palabra.  

 Anuncie que usted dirá algunos versos del poema 

y que deberá ir contando las palabras que posee, 

levantando un dedo por cada palabra.  

 
Ejemplo: 

          
 

 Luego diga algunas oraciones con 2 o 3 palabras 

para que ellos/as las reconozcan sólo 

auditivamente, por ejemplo:  

Juan escribe 

Marcelo baila cueca 

Ellos juegan futbol 

Carlos corre rápido 

Paula baila bonito 

 

 Para finalizar vuelvan a leer el poema en conjunto, 

y luego pregunte si le gustó la actividad de hoy. 

El día jueves se hace un resumen de lo aprendido 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  
https://youtu.be/HHm4NbjlL48 ) 
 Partes del poema: título, cuerpo del poema, 

autor (ver imagen de referencia del poema) 

 Reconocer el nombre del conjunto de letras 

entre cada espacio: palabra.  

 Conteo de palabras por verso (señalando con 

los dedos) 

 Dirección de la lectura (derecha-izquierda; de 

arriba hacia abajo) 

 Desafíe que el estudiante repita sólo/a sin 

ayuda el poema siguiendo la lectura con el 

puntero o lápiz. Refuerce positivamente su 

esfuerzo.  

 Complete en conjunto la autoevaluación 

recordando lo aprendido en la semana y 

enviar los días viernes a las tías para su 

revisión y apoyo. Esto pueden realizarlo con 

un video corto explicando la autoevaluación. 

 

Viernes 04 de septiembre:  La hora del cuento 

Cuento “En el baño” de Andrea Wayne-Von-Konigslow 
 

Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 Muestre la portada del libro “En el baño” y dialoguen sobre qué parte de la casa está representada en 

la ilustración.  

 Comenten sobre sus experiencias personales aprendiendo a ir al baño (quién va solito, a quién aún lo 

ayudan, qué hábitos de higiene hay que tener cuando se va al baño, etc.)  

 Cuéntele que a continuación escucharán un cuento que relata justamente lo que sucede en un baño.  

 Lea el título del cuento y diga que su autora cuento es Andrea Wayne von Königslöw, quien nació en 

Canadá y escribió este cuento para sus tres hijos. Además de escribirlo, ella también lo ilustró.  

 Cuéntele que las tías del Colegio buscaron este cuento en la biblioteca y hoy tía Valentina les contará 

el cuento y les mandó este video (Ponga el video del cuento enviado el día lunes o entre a este link:                           
https://youtu.be/nwgDtY6MPAM ) 

 Luego comience a mostrar el cuento desde que aparece el león (no muestre el canguro porque no 

aparece explícito por qué no puede usar el baño), vaya deteniéndose en cada imagen y diciendo en 

voz alta: “el león nunca podría ir al baño, porque…”, “la gallina nunca podría ir al baño, porque” y así 

con el resto de los animales.  

 Para finalizar pregunte por el nombre del cuento y su autora.  
 

La actividad de hoy realizaremos una actividad plástica sobre el cuento “En el baño”. Es importante recalcar 

que esta puede ser realizada con materiales que se encuentren en el hogar. 

Actividad Plástica 

Materiales: 

 1 hoja de block o la que tengan en casa. 

 Lápiz grafito. 

 Lápices de colores. 

 Papel lustre, cartulina o revista. 

 Pegamento. 

Dibujo lo que mas me gusto y enmarco  

1. Dibujo y pinto lo que más  me gusto del cuento. 

 (Imágenes de referencia)   

 

https://youtu.be/HHm4NbjlL48
https://youtu.be/HHm4NbjlL48
https://youtu.be/nwgDtY6MPAM


2. Tomamos el papel lustre o de revista, rasgamos,  hacemos trozitos y ponemos pegamento en los 

bordes de nuestro dibujo . 

 (Imágenes de referencia)   

 

3. Pegamos los trozitos de papel y hacemos un marco para nuestro dibujo. 

 (Imágenes de referencia)   

 

 

4. Y de esta forma nos tiene que quedar  nuestro trabajo. 

(Imágenes de referencia)   

 

Una vez terminado, no olvides ponerle tú nombre (puede un adulto ayudarte a esto) asegurate de 

guardarlo en “La cajita mágica de los cuentos”. 
  

 


